
Normativa:
La salida se realizar· el domingo 24 de Junio de 

2018 desde los Ojos de Pontil a las 9,00 h.
La organizaciÛn dispondr· de diversos contro-

les, puntos de avituallamiento y asistencia a lo 
largo del recorrido.

Se facilitar·n los medios necesarios para aque-
llos que quieran abandonar la marcha.

La ruta estar· convenientemente marcada en 
todo su itinerario, se recomienda no salirse del 
recorrido previsto.

La organizaciÛn no se hace responsable de los 
accidentes que puedan producirse durante la 
marcha o a consecuencia de la misma. AsÌmismo 
los inscritos renuncian a cualquier indemnizaciÛn 
por parte de la organizaciÛn.

Los participantes menores de edad deber·n ir 
acompaÒados de sus padres o tutores (Edad 
mÌnima 16 aÒos).

Se recomienda llevar ropa y calzado adecuados, 
asÌ como cumplir las indicaciones que facilite la 
organizaciÛn.

Es obligatorio el uso del casco.
INSCRIPCIONES
1.- Rellenar todos los datos (1 por persona). Los 

acompaÒantes que se queden a comer, 
deber·n rellenar tambiÈn la hoja de inscrip-
ciÛn y abonar 10 eur.

2.- Abonar la cuota (12 eur. sin comida, 18 eur. 
con comida) en la cuenta 
2085 0918 86 0330010222.

-
te de pago hasta el 22 d oinuj e    por email a:  
auxiliar.rueda@dpz.es,
fax: 976 604 639 Û correo ordinario abajo 
indicado.

4.- La participaciÛn se limitar· a 200 partici-
pantes por riguroso orden de inscripciÛn.

InformaciÛn general e inscripciones en la web:
www.ruedadejalon.es

TelÈfono: 976 604 639
Ayuntamiento de Rueda de JalÛn, 

Plaza M. ¡lvarez, 2 - 50100 RUEDA DE JAL”N
En caso de no poder celebrarse la cicloturista por 

causas ajenas a la organizaciÛn, se propondr· una 
nueva fecha para la realizaciÛn de la misma, por 
ello no se devolver·n la cuotas de inscripciÛn.

-
car las bases de esta Cicloturista.

Todo inscrito/a acepta la totalidad de esta 
normativa.
NOTA: Respete el recorrido por el que va a pasar.

Organizan:
INSCRIPCIONES HASTA
EL 22 DE JUNIO DE 2018

auxiliar.rueda@dpz.es
info:  976 604 639

www.ruedadejalon.es www.ojosdepontil.org

 

• • • • • ••• • • • •• • •• • ••
de Rueda de Jalón

Reglamento:
El Ayto. de Rueda de JalÛn, la comarca de ValdejalÛn
AsociaciÛn A.D.M. ìOjos de PONTILî organizan la
Cicloturista de bicicleta de montaÒa de Rueda de

Û
La distancia a recorrer es de km. , estando ubicada

t oc Rue
La es de car·cter ar y est· abierta a to
ti o de corredores, los cuales dis ondr·n de un seguro
accidentes que gestionar· la organizaciÛn eviament

carrera.
Se establecer·n a lo largo del recorrido diferentes t

c d.
Ser gat casc tector.
La organizaciÛn no se hace res onsable de los daÒos
cualquier que los ciclistas edan sufrir a lo lar

Se obsequiar· a los artic antes con un regalo conme-
morativ

24 de junio de 2018.

X XI24
/0

6/
20

18

5
3

,1
 K

m

53



PROGRAMA:

 8,15 h: Recepción de participantes
Entrega de  dorsales
Últimas inscripciones

 9,00 h: Salida de  la prueba.
 13,30 h: Se calcula la llegada de los 

últimos participantes.
 14,00 h: Comida en el Pabellón

Municipal.

Vermú en los prolegómenos de  la 
comida y posteriormente exposi-
ción de  audiovisuales relacionados 
con el Municipio y la Comarca.

En la sobremesa se sortearán  2 
bicicletas de  montaña donadas por 
el Ayuntamiento Rueda de Jalón 
una entre los participantes en la 
prueba y otra entre los voluntarios 
colaboradores. 

Inscripciones hasta:
el  24 de junio de 2017 en 

auxiliar.rueda @dpz.es
 www.ruedadejalon.es
www.ojosdepontil.org

 Telf. 976 604 639

Perfil de elevación

Inscripción:
Nombre:...............................................................................

Primer Apellido: ...........................................................

Segundo Apellido: ....................................................

Fecha de nacimiento:.............................................

Federado (S/N)

DNI/NIF: ..............................................................................

Teléfono:..............................................................................

Teléfono 2:.........................................................................

Dirección:............................................................................

Localidad:...........................................................................

Provincia:.............................................................................

Club Ciclista: ...................................................................

e-mail: ....................................................................................

 Inscripción y comida: ❏ 18 eur.

 Solo inscripción: ❏ 12 eur.

 Solo comida:  ❏ 10 eur.

M
arcar con una X




